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Sra. María Lucía Fernández Garita
Superintendente
Superintendencia General de Valores
Estimada señora:
Asunto: Hecho Relevante sobre resultados no auditados del Grupo ICE 2018.
A fin de dar cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la materia, y por
considerarlo un “Hecho Relevante” se presenta para su conocimiento y por su medio al mercado
de valores el siguiente:
Comunicado de Hecho Relevante
1. Emisores de Deuda y/o acciones
Resultados no auditados del Grupo ICE 2018.
Considerando que funcionarios del ICE están siendo convocados a comparecer en la Comisión de
Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, para referirse sobre la situación financiera del
Grupo ICE, que incluye el periodo 2018, y en vista de que tales informes están en proceso de
revisión por los auditores externos y que por lo tanto no han sido publicados, se da a conocer que
el resultado neto preliminar del Grupo ICE es de (252 445) MCRC.
Sobre este resultado es necesario señalar que se presentan dos factores que explican el 83% de
dicha pérdida neta. El primero de ellos corresponde al reconocimiento como gasto de la inversión
acumulada en el P.H. El Diquís por 88 557 MCRC y el segundo al efecto de las fluctuaciones
cambiarias por la cuantificación de partidas monetarias al cierre del periodo, por un monto de 121
714 MCRC.
Una vez que la información financiera esté auditada se pondrá a disposición en el sitio web y se
enviará a la SUGEVAL Este comunicado se realiza con el propósito de atender el principio de
simetría de la información y trasparencia.
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“La veracidad y oportunidad de este Comunicado de Hecho Relevante es responsabilidad del Instituto Costarricense de
Electricidad y no de la Superintendencia General de Valores”
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